GUÍA DE MÓDULO # 5
NOMBRE DEL DOCENTE: ADRIANA BETHANCOURT/ EVELIA MEDINA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________________ GRADO: PRIMERO
ASIGNATURA: FOLKLORE

Semana del 20 al 24 de abril

INTRODUCCIÓN AL TEMA:

Querido alumno (a) ya estamos en la sexta guía saludos recuerda lavarte las manos
diariamente y evitar salir de tu casa. En esta ocasión conocerás la segunda comarca y se trata
de los Ngäbe-Buglé. Conoce un poquito de su historia. Mamá o papá leer a mis niños en forma
de cuento. GRACIAS.
La Comarca Ngäbe-Buglé

Este es un pueblo indígena, que habita en el occidente de Panamá, principalmente en la Comarca

Ngäbe-Buglé y en las provincias de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro.
Vivienda: Habitan en bohíos cerca de los ríos. Se construyen sobre pilares y su techo es de palma.
Vestimenta: La mujer se caracteriza por llevar un amplio vestido de colores lisos con aplicaciones
geométricas de varios colores
Economía: Su principal actividad es la agricultura sus cultivos son maíz, arroz, fríjol, yuca, ñame
y plátano, cazan y crían animales domésticos como gallinas, cerdos.
Artesanía: Las mujeres ngöbe elaboran, bolsas tejidas de fibra vegetal (llamadas "kra"), coloridas
batas largas para la mujer decoradas con motivos geométricos ("naguas") y pulseras y collares de
cuentas y chaquiras. Los hombres tejen sombreros de fibra vegetal para uso cotidiano o para
vender.
Danzas: entre sus cantos y bailes es notable el Jeguí el cual se realiza por parejas que suelen
imitar a los cangrejos. Para estos días las indias se adornan con chaquira, peinetas y cintas de
colores para recogerse el cabello y los hombres se colocan chaquiras y vistoso sombreros con
plumas y pañuelos de colores. Estas danzas son un homenaje a la preservación de especies
animales, bosques y ríos que muchas veces están en peligro de extinción.

OBJETIVO/ COMPETENCIAS:
OBJETIVOS:
Promover el respeto a la diversidad cultural de los pueblos indígenas.
COMPETENCIA:
Lenguaje y comunicación social y ciudadana, cultural, artística, aprender a aprender.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS:
1.

Al final del módulo encontrarás dos imágenes alusiva a esta comarca con ella te
podrás guiar para realizar el dibujo en tu cuaderno de folclore.

2.

Escribe la fecha, el título y a dibujar utilizando toda tu creatividad.

EVALUACIÓN (FORMATIVA/SUMATIVA)

Formativa

BIBLIOGRAFÍA (WEB, LIBROS DE TEXTO, ETC.)
Web
https://www.amazon.es/Comarca-Embera-Wounaan-Region-TradicionTradition/dp/9962002923
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